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La dignidad de la persona: La discriminación y sus efectos
- por Verónica Pérez y Antonio Otzoy
Hemos sentido que la discriminación puede darse de dos maneras, con el mismo resultado: de
manera cruel y la otra es sutil. Cuando es violenta tiene una fuerza que destroza la vida y todo
lo que está a su paso. Causa un dolor profundo, hasta producir una serie de auto: destrucción,
desconfianza, desnaturalización de la humanidad. Para mi es un mal que ataca directamente el
núcleo de la persona y carcome la dignidad humana.
Contra la niñez
El niño o la niña no tienen prejuicios para discriminar, son los adultos que van moldeando su
carácter, hasta hacer aparecer las contradicciones que permitirán los prejuicios y la
discriminación.
Los niños o las niñas están expuestos al salvajismo de la discriminación. Lo sienten y conviven
con las acciones que los rechazan y que les van estructurando una visión distorsionada de la
experiencia de vivir entre humanos.
Ellos y ellas al crecer en medio de tales situaciones, lentamente les destrozan sus mentes y
sus corazones. Con el tiempo van generando ideas inapropiadas sobre las relaciones sociales
y estas se traducen en acciones que atentan contra la propia existencia.
Muchos niños han experimentado la paralización, sin poder tener una experiencia de vida digna
de un ser humano. Por lo tanto su existencia se reduce a una realidad inhumana. Con forme
crecen llegan a sentir el rechazo y crean sus mecanismos de defensa, que se traduce en
violencia, en caso extremo: el odio a los demás o auto exclusión.
Yo sentí que las necesidades de unos y la abundancia de otras niñas, son fuentes de
discriminación. Las niñas que tienen padres con recursos, tienen ropa nueva, calzado en
buenas condiciones, parece que las burlas y críticas a las compañeras les resulta una
diversión. Las niñas con menos recursos son lastimadas doblemente, por la pobreza, y por las
burlas, críticas y exclusión en los grupos de juegos. Para mí dejan marcas en la vida; son
evidencias, que al crecer causa duda de quien soy, por qué a mí me discriminan. Los
comentarios de compañeras son de desprecio, y va acompañado de provocaciones a la
violencia.
Las mujeres llevamos el peso de la inferioridad, puedo decir con propiedad que las habilidades,
la inteligencia son anuladas. De cualquier manera lo que hace una mujer o un indígena en el
caso de Guatemala, se considera torpe, Es importante considerar que las personas que se
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burlan de los demás se agrupan, las burladas cada vez se dividen. Estos últimos, por miedo o
por vergüenza no logran hacer equipo.
Cualquier razón es suficiente para que se reproduzca la discriminación entre los mismos
discriminados. Eso lo sentí desde niña, porque las niñas y los niños discriminados tienen
defectos, Nada supera sus defectos, porque todo lo que hacen o dicen, lleva el sello
defectuoso.
Las relaciones interpersonales
Pienso y siento ahora de adulta, que en el nivel de relaciones sociales e interpersonales se
destroza de tajo, toda la experiencia de vida se distorsiona. La discriminación abre brecha
irreparable, se puede remediar acorde a las circunstancias, pero no deja de sentir sus
vibraciones.
Quién discrimina considera natural la ruptura que provoca en las demás persona la
discriminación y quien sufre el destrozo puede llegar a considerar que se lo merece. Siento que
ese abismo se hace más grande porque se alimenta del odio, del desprecio y del rechazo.
Las personas que discriminan les parece gracioso su accionar, y procuran agudizar un
sentimiento de rechazo en la experiencia relacional de las otras personas. Siento que las
relaciones rotas generan sentimientos de impotencia, de cólera y de resentimientos. Cuando
se sufre en carne propia la discriminación se siente el peso y al paso del tiempo se acentúa la
subvaloración humana.
En el ambiente académico
Con la teoría de la división de clases sociales, posiciona a unas sobre otras personas. Unos
mejores y dignas y otras subvaloradas. La posición social es otro espacio para el desarrollo de
la discriminación, porque se sustenta con el poder y control. La lucha es mantenerse en la
escala social de privilegio. En nuestros días se suma la competencia, sin la necesidad de la
capacidad, porque la idea de que la posición social sustituye a la persona, esto es lo que
genera y afirma la discriminación.
Mi condición de mujer, me ha dado la oportunidad de ver y sentir que hace falta una relación de
igualdad y equidad entre humanos, en muchas áreas de la vida. Sobre todo en el ámbito
intelectual espacios en que yo pensaba habría alguna diferencia sustancial, pero la realidad es
semejante en todos los círculos sociales. Hace falta más trabajo y concientizaciòn para lograr
tener una luz en cualquiera de las áreas de la vida.
Las relaciones entre académicos no son diferentes entre personas de escasa preparación
académica. La gran mayoría de las relaciones giran alrededor de la posición, control y poder.
En el caso de las relaciones entre alumnos y maestros, pocas veces se hace notar y sentir lo
humano. El maestro tiene el poder, algunos buscan afirmar su poder, para que el alumno tome
una actitud de sumisión. Incluso en algunos círculos el alumno no puede superar a su maestro,
porque el maestro tiene todo el conocimiento. Si por alguna razón el alumno mostrara mayor
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conocimiento, el maestro lo ridiculiza, hasta dejar por sentado, que la posición de mayor
jerarquía le corresponde al maestro.
Los distintos niveles o grados académicos sepultan a la persona y sobre ella pesa la
desigualdad. El grado académico sustituye la humanidad del otro: Bachiller, Licenciado,
Magíster, Doctor. En muchos casos, la sustitución de lo humano, por el grado académico hace
que se acentúe la discriminación o conduzca a auto desvalorarse.
En las relaciones informales, quien tiene un título mayor trata de niño o niña a las que tienen
menor grado académico. El académico y machista actúa con la diferenciación entre sexo y
género. Ejemplo: Las relaciones entre médicos varones y mujeres es “natural” que el doctor se
dirige a la doctora como “chica bonita, doctorcita…”, no le trata por su grado académico y
méritos. En otros casos, aunque tengan el mismo nivel académico y sean del mismo sexo, la
posición social y económica también influye en la reproducción de una relación discriminatoria.
En mis años de vida, como mujer percibo, que la persona que discrimina abandona muchas de
sus facultades humanas, no quiere escuchar, no quiere ver, no siente los efectos de sus actos.
En otros casos escucha lo que quiere o le interesa, En escasas oportunidades las personas
que discriminan, otorga algún crédito a las demás personas; la regla general es el rechazo
inmediato.
Las personas discriminadas son consideradas de menor edad, no pueden crecer, aunque sea
prospero en alguna otra área de la vida. Aunque otras personas reconocen los méritos, pero
para quien la discrimina no puede aceptar una superación e igualdad. Pocas veces se
producen cambios, y cuando se dan también se produce distanciamiento.
La desigualdad produce monotonía, porque nadie le puede dar razones a la persona
discriminada, la discriminadora considera que tiene toda la experiencia, en conocimiento
imagina que supera a las demás.
Mi ser mujer, me hace percibir que la persona que discrimina tiene tanto miedo al silencio de la
otra, Siente una gran angustia y se considera obligada a llenar los espacios de silencio, porque
le son una eternidad.
Considera a las demás personas incapaces de llenar los vacíos. Ella se siente capaz, por lo
tanto obligada a rellenar los silencios con sus ideas, aunque sepa que está fuera de contexto.
Considera que el espacio de silencio, lo tiene a su disposición. Me he dado cuenta por ejemplo:
en las reuniones esa persona es quien tiene las ideas, hace o presenta las respuestas, las
propuestas y las conclusiones.
Siento como mujer que el ser humano tiene una imagen distorsionada de si misma y eso hace
que algunas sean o se sientan víctimas y otras no sienten ser victimarias.
De los prejuicios a la discriminación:
Yo he sentido que los prejuicios producen imágenes distorsionadas del ser humano. En
nuestras sociedades el ser mujer, ya es una condición que permite la duda de ser capaz de
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superarse, de tener valentía para enfrentar los desafíos. En muchos casos los males sociales
se atribuyen a la mujer.
Los prejuicios de discriminación son complejos, cínicos y aberrantes, no puede el individuo
discriminado opinar sobre los mismos. Funcionan por inercia, así son, producen la
descalificación, pero siempre se busca culpable. La víctima resulta ser culpable, esto parece
natural y así se acepta. A mi parecer esta es una aberración contra la persona humana.
Los estereotipos de incapacidad están presentes en muchas áreas de la vida. El ser más
incapaz es la mujer. La mujer es inferior y débil. Las personas que muestran con sus actos
algún grado de debilidad, inferioridad o incapacidad, se asocia con la mujer.
En lo poco que conozco en Guatemala, los casos de relaciones y el hecho de ser indígena,
presupone ya una condición de inferioridad. Todo ser inferior es considerado tonto. Quien
presente signo de inferioridad, es un tonto, por lo tanto es indígena.
Más peyorativamente ser considera un indio, “Sos indio”. La degeneración de la dignidad
humana está a la orden del día. En Guatemala se escucha con frecuencia, “Sos indio por eso
te pasó eso”.” Por indio te pasa”. “Te pasaste de indio”. “No seas indio”. “Pareces indio”. En
cualquier error, por más absurda que parezca, lo indio es alguien a quien se le atribuye todo lo
defectuoso.
La discriminación rompe con posibilidades de entendimiento y comprensión de las realidades
de cada persona. La persona inferiorizada no puede participar del intercambio de experiencia y
de conocimiento.
La discriminación y los prejuicios desarrollan una fuerza negativa que se interponen en el
desarrollo fraterno de las relaciones sociales, culturales. Han generado miedos, muchas
personas los han interiorizado hasta hacer parecerse como tonto.
De manera general digo, que en otros aspectos se ha dado la discriminación con el
nacionalismo, las persona originarias de cualquier nación se consideran los verdaderos
dueños, los mejores, los únicos, estos conllevan una carga emocional para el que es
extranjero.
Por otro lado la discriminación contra los pentecostales, desde sus inicios fueron catalogados
de fundamentalistas. Fundamentalismo como causantes de atrasos, es la visión que han
tenido los otros grupos religiosos cristianos. La experiencia religiosa pentecostal se discrimina,
han cambiado los escenarios, pero la discriminación se mantiene, por las situaciones en que
se desenvuelven.
Discriminar a las personas por la apariencia es un hecho cotidiano. Las personas que se
caracteriza como inferiores cumplen una función inferior en la sociedad. Ejemplo: Un señor de
unos treinta años de edad, parado cerca de un autobús. Con una presentación humilde, pero
nada tiene que ver esta persona con el bus. Aparece una señora con bolsas pesadas en la
mano, saca su moneda le paga a este hombre el pasaje. En la conciencia de esta señora es
que todas las personas de condición humilde son ayudantes de buses. Cuando se da cuenta
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de su error, la señora sonríe, pero no le pide disculpas, por su condición humilde. Es decir no
vale la pena una disculpa porque no se merece.
La discriminación crea dependencia, el resultado es la dominación. Esto es común en muchas
relaciones de pareja, de amigos, de amigas, al existir esta situación de dependencia. Es
notable que la víctima y la victimaria no visualicen sus relaciones desde la dignidad, por lo tanto
tienen una autoestima incorrecta. La superficialidad en las relaciones no importa lo que pasa a
la otra persona, esta condición se constituye en un círculo vicioso.
Otro ejemplo de discriminación a partir de otra condición, el ser indígena. Una persona
indígena, con alguna preparación intelectual, comparte sus experiencias con un grupo de
personas extranjeras. A la hora del almuerzo van a la cocina, se encuentran con otras personas
de grupos nacionales. Tres mujeres indígenas atienden a los comensales. Ellas se dirigen a la
persona indígena y le indican: las personas extranjeras pasarán primero, luego las personas de
los otros grupos. Le pidieron favor que se apartara del grupo y que diera el espacio para que
pasen los extranjeros a recoger sus alimentos. El grupo de extranjeros al ver a su colega
discriminado, se sorprendieron y pidieron que le atendieran porque es parte del grupo. En el
trato se mantuvo una actitud de indiferencia y rechazo, porque las mujeres consideraron una
insolencia por parte del indígena, al estar en un grupo que no le corresponde.
La discriminación entre hermanos es real, aflora en cualquier momento. Esta actitud se ha
hecho una cuestión cultural e histórica en el caso de Guatemala. A los antepasados les
inculcaron que deben someterse al extranjero, al blanco. Esta situación se ha trasmitido de
generación a generación hasta nuestros días.
A manera de conclusión
La discriminación se ha hecho parte de una visión del mundo, lo divide en dos grandes
bloques, discriminados y discriminadores. Para colmo, los discriminados son los malos y los
discriminadores son los buenos.
Nuestra mente está afectada por esta visión y cada día se agregan más elementos que
permiten una afirmación de la discriminación. Conscientes o inconscientes somos arrastrados
por la fuerza violenta del rechazo hacia los demás. Muchos están en contra de esta práctica, su
manifestación se constituye en otra manera de discriminar, cuando la dignidad de las personas
se considera ambigua.
En muchos casos parece normal quien discrimina tiene justificativos y quien es discriminado
también tiene lo suyo. Esto hace que la situación se mantenga en su cause y poco por realizar
para superarlo. La discriminación es una práctica que está en todas las esferas, en las
instituciones sociales, culturales, hasta en la familia se hace sentir su efecto.
- mayo, 2007.
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